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DECALOGO DEL 
COMPROMISO  DE CORRESPONSABILIDAD DE PADRES AÑO 2020 

PROYECTO DE ALIMENTACION ESCOLAR 
COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA 

QUE BENEFICIA A ESTUDIANTES DEL CICLO 5. 
 

Teniendo en cuenta   que dentro del PROYECTO DE MEDIA INTEGRAL, desarrollado en la Institución con 
apoyo de la Secretaria de Educación se ha logrado implementar dentro del BIENESTAR ESTUDIANTIL  de los 
educandos de grados 10º y 11º la entrega diaria de la COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA y que además  
este beneficio es derivado de los recursos del estado del cual TODOS SOMOS RESPONSABLES,  
acepto comprometerme como padre, madre o acudiente de familia a lo siguiente: 
 
1. Sembrar y fomentar a nivel familiar y desde el hogar el respeto por todo tipo de alimento 
2. Inculcar en todo momento que LA COMIDA NUNCA SE DEBE DESPERDICIAR. 
 
3. Fomentar desde el hogar la responsabilidad frente al consumo del almuerzo. 
4. Recordar constantemente a mi hijo(a) o acudido (a) la responsabilidad frente a los recursos del estado y del 
cual se deriva que pueda consumir almuerzo diario en el colegio 
 
5. Verificar diariamente a través del diálogo en familia, que tipo de alimento recibió en el día a día y  si lo 
consumió. 
 
6. Acompañar por lo menos dos veces al año el momento de almuerzo de mi hijo(a) cuando el colegio me 
indique mediante citación que debo presentarme en el horario intermedio de la jornada cuando se consume el 
almuerzo 
 
7. Asistir a las reuniones que organice la Media Integral o el Comité de Alimentación Escolar y que estén 
orientadas a sensibilizar y entregar información que sirve para que la CULTURA DE BIENESTAR ALIMENTICIO 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA siga siendo el norte tanto en casa como en el colegio cuando sus hijos están en 
su diario asistir. 
 
8. Informar oportunamente al colegio, cuando por situaciones EXCLUSIVAMENTE MEDICAS, el estudiante no 
pueda consumir la Comida Caliente Transportada, incluyendo el debido soporte. 
 
9. Colaborar por lo menos una vez al año con la prestación de un servicio comunitario, apoyando en dicha fecha 
la entrega de la Comida Caliente Transportada a sus hijos(as) en el colegio durante el momento del almuerzo. 
 
10. Apoyar si es elegido para Participar en el Comité de Alimentación Escolar, como representante de Padres 
de la Media, asistiendo a las reuniones que cite dicho comité 
 
 

DECALOGO DEL 
COMPROMISO  DE CORRESPONSABILIDAD DE ESTUDIANTE 2020 

PROYECTO DE ALIMENTACION ESCOLAR 
COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA 

QUE BENEFICIA A ESTUDIANTES DEL CICLO 5. 
 

Teniendo en cuenta  que dentro del PROYECTO DE MEDIA INTEGRAL, desarrollado en la Institución con 
apoyo de la Secretaria de Educación se ha logrado implementar dentro del BIENESTAR ESTUDIANTIL  de los 
educandos de grados 10º y 11º la entrega diaria de la COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA y que además  
este beneficio es derivado de los recursos del estado del cual TODOS SOMOS RESPONSABLES,  
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acepto comprometerme como ESTUDIANTE a lo siguiente: 
 
1. Respetar los alimentos que me son entregados tanto en el refrigerio como en el almuerzo, mostrando ese 
respeto a través del consumo total. 
 
2. NO BOTAR, TIRAR O DESPERDICIAR ningún tipo de alimento que me proporcionen en el colegio, en 
especial el ALMUERZO. 
 
3.  Informarse acerca de las formas de apropiar elementos conducentes a mejorar la nutrición de su hogar.  
4. Compartir con mi familia diariamente que tipo de almuerzo recibí cada día, aprovechando para ello 
preferiblemente la hora de comida en casa. 
 
5.Prestar mi servicio a la comunidad estudiantil ( No es el Servicio Social),, acatando los turnos que se me 
asignen para apoyar la entrega del almuerzo. 
 
6.Cumplir con las normas de higiene durante el consumo de mi almuerzo. 
 
7. Cumplir con las normas que me asignen cuando apoyo la entrega a mis compañeros del almuerzo E 
Informar oportunamente al colegio, cuando por situaciones EXCLUSIVAMENTE MEDICAS, el estudiante no 
pueda consumir la Comida Caliente Transportada, incluyendo el debido soporte 
.8.1 En este caso Ud deberá enviar con su hijo el almuerzo respectivo, el cual calentara en los hornos 
existentes en el colegio , lo hará a la misma hora que reciban el almuerzo sus compañeros, no se acepta que se 
lo entreguen a través de las rejas del colegio. (No se eximirá de la colaboración de ayudar a la entrega de 
almuerzo, cuando le corresponda.  
 
8. Colaborar de acuerdo a la organización y usando los implementos necesarios para tal fin (por lo menos una 
vez al año) con la prestación de un servicio comunitario, apoyando (en dicha fecha) la entrega de la Comida 
Caliente Transportada a sus hijos(as) en el colegio durante el momento del almuerzo.. 
 
 
9. Evitar sentarse en el piso a consumir la comida caliente, utilizar aula, los parasoles y demás espacios 
existentes para ello ( Asientos de cemento) etc 11- No se autoriza a llevar almuerzos para la casa, ni sacarlos 
del colegio para intercambiarlos y/o negociarlos, ni través delas rejas. 12. Apoyar si es elegido para Participar 
en el Comité de Alimentación Escolar, como representante de Padres de la Media, asistiendo a las reuniones 
que cite dicho comité 
 
10.Si en algún momento y por decisión de organización institucional me indican que se debe consumir 
el almuerzo en el aula, respetar y acatar esa norma. 
 
 
FIRMA DEL ESTUDIANTE_________________________IDENTIFICACION_____________ 
FIRMA DEL PADRE(ACUDIANTE)___________________IDENTIFICACION_____________ 
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